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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, veinticinco (25) de noviembre de dos mil quince (2015) 

Aprobado por Acta No.777 

Hora: 2:00 p.m. 

                          

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver en primera la acción de tutela presentada por el 

ciudadano Sebastián Cárdenas Orrego contra el Ministerio de Defensa Nacional 

y la Policía Nacional. 

 

2. RESUMEN DE LOS HECHOS Y PRETENSIONES  

 

2.1.  Informó el joven Sebastián Cárdenas Orrego que envió un derecho de 

petición a la Policía Nacional por medio de la empresa de mensajería Deprisa el 22 

de junio de 2015, mediante el cual solicitó expedición “íntegra y auténtica” de los 

siguientes documentos: 

 

 Historia clínica completa con paraclínicos íntegra y auténtica 

 Hoja de datos personales 

 Formato de seguro de vida 

 Freno Extralegal 

 Formato de incorporación 

 Acta de compromiso 

 Ficha médica unificada con todos sus anexos de ingreso y egreso 

 Ficha de epidemiología para el manejo de leishmaniosis  

 Exámenes médicos de ingreso al momento de iniciar la prestación del servicio 

 Exámenes médicos de egreso al momento  de la desvinculación de la Policía 

Nacional 

 Orden administrativa de incorporación mediante el cual se ingresa 

 Directiva administrativa y/o novedad fiscal  

 Copia del documento de desacuartelamiento  
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 Expedir dependencia orgánica y funcional o extracto de hoja de vida  donde 

conste la calidad en la policía y fecha de ingreso 

 Todo el expediente o carpeta administrativa 

 Certificar las fechas desde su vinculación a la Policía Nacional con los grados y 

rangos que ostentaba dentro del servicio, es decir, soldado regular, campesino, 

bachiller o profesional; así como los lugares donde ha sido asignado durante 

todo el tiempo que prestó el servicio 

 En caso de no poseer ficha médica de egreso, por favor otorgar cita para la 

elaboración de la misma, así como la valoración para calificación por parte de la 

junta y así establecer la pérdida de capacidad laboral 

 

Dicha petición fue recibida en  la Policía Nacional el 23 de junio de 2015, según la 

guía No.999019621309 de la empresa Deprisa, de la cual recibió respuesta 

mediante el oficio No.S-2015-058011 ADFIN-DACLI-78 del 3 de julio de 2015 

con la que sólo se entregó copia auténtica de la historia clínica en 10 folios, 

omitiendo la entrega de los demás documentos requeridos. 

 

Mediante el oficio No.S-2015-055873 del 4 de agosto de 2015, la Policía Nacional 

– Dirección Antinarcóticos envió documentación consistente en la historia laboral 

y comunicado oficial S-2014-026121. 

 

Por lo tanto, la entidad accionada no se pronunció con respecto a los siguientes 

documentos: 

 

 Freno Extralegal 

 Ficha médica de egreso con todos sus anexos  

 Ficha de epidemiología para el manejo de leishmaniosis  

 Exámenes médicos de egreso al momento  de la desvinculación de la Policía 

Nacional 

 Directiva administrativa y/o novedad fiscal 

 Copia del documento de desacuartelamiento  

 Todo el expediente o carpeta administrativa 

 En caso de no poseer ficha médica de egreso, por favor otorgar cita para la 

elaboración de la misma, así como la valoración para calificación por parte 

de la junta y así establecer la pérdida de capacidad laboral 

 

2.2.  Por lo anterior, el accionante consideró que el Ministerio de Defensa 

Nacional y la Policía Nacional vulneraron su derecho fundamental de petición, toda 

vez que las respuesta ofrecida no fue clara, precisa y de fondo, es decir, 

inconclusa e incompleta. 

 

2.3.  En el acápite de pretensiones, el actor solicitó: i) que se reconozca que el 

Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional vulneraron su derecho 

fundamental de petición; ii) ordenar al representante del Ministerio de Defensa - 
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la Policía Nacional resuelva de manera clara, precisa y de fondo a la petición 

formulada; iii) ordenar al representante del Ministerio de Defensa - la Policía 

Nacional la entrega de todos y cada uno de los documentos que quedaron 

faltando; iv) ordenar al representante del Ministerio de Defensa - la Policía 

Nacional que otorgue una cita para la elaboración de la ficha de egreso, así como 

la valoración para calificación por parte de la junta médica y así establecer la 

pérdida de capacidad laboral, tal como fue solicitado en su petición y v) que se dé 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 de la C.N. 

 

2.4. El tutelante adjuntó copia de los siguientes documentos: i) cédula de 

ciudadanía; ii) guía No.999019621309 de la empresa Deprisa del 22 de junio de 

2015; iii) derecho de petición dirigido a la Policía Nacional;  iv) guía 

No.999019621309 de la empresa Deprisa donde se consignó que la Policía 

Nacional recibió correspondencia el del 23 de junio de 2015; v) oficio No.S-2015-

058011-ADFIN-DACLI-78 del 3 de julio de 2015 suscrito por la Teniente Coronel 

Gloria Esmeralda Ariza Becerra de la Dirección de Sanidad Seccional de Bogotá y 

vi) oficio No.S-2015-055873 del 4 de agosto de 2015 suscrito por la Teniente 

Coronel Luz Andrea Baquero Cruz, Jefe Grupo Talento Humano de la Dirección 

Antinarcóticos (folios 5 al 12). 

  

3.   ACTUACIÓN PROCESAL 

 

Mediante auto del 11 de noviembre de 2015 se avocó el conocimiento de la 

presente acción de tutela, se ordenó correr traslado de la misma al Ministerio de 

Defensa Nacional y a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, y  vinculó al 

Jefe de Grupo de Talento Humano de Antinarcóticos de la Policía Nacional (folio 

15). 

 

4.  SÍNTESIS DE LAS RESPUESTAS A LA DEMANDA 

 

4.1. DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS – DIRAN -POLICÍA NACIONAL 

 

La Subteniente Yeimy Alexandra Ruiz Becerra, Responsable de Gestión Humana 

informó que esa esa dependencia mediante el comunicado No.S-2015-083591 

ARAFI-GUTAH-1.10 del 19/10/2015 complementó la respuesta al derecho de 

petición del accionante, en el que le indicó lo siguiente: 

 
“A. Mediante el comunicado oficial No. S-2015-055873 ARAFI-GUTAH - 1.10 del 

04/08/2015, fue enviada la fotocopia de su historia laboral o expediente de la 

carpeta administrativa, la cual contiene todos los antecedentes como Auxiliar de 

Policía que prestó su Servicio Militar en esta Dirección, entre los cuales se 

encuentran: Freno extralegal, equivalente al formato de “COMPROMISO DEL 

SERVICIO MILITAR", documento en el que manifestó la inexistencia de 

inhabilidad o exención alguna para la prestación del servicio militar, al paso que 

también dio su consentimiento para prestar dicho servicio militar bajo la 
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modalidad de Auxiliar de Policía.    Directiva administrativa y/o novedad fiscal, 

Resolución No. 021 del 01/12/2012, emitida por la Escuela Nacional de 

Operaciones Brigadier General Jaime Ramírez Gómez “CENOP”, mediante la cual 

fue nombrado como Auxiliar de Policía con fecha fiscal 01 de diciembre del año 

2012.    

 

Sin embargo, me permito enviar nuevamente fotocopia de su historia laboral o 

expediente de la carpeta administrativa (37 folios). 

 

B. Revisada su historia laboral, se constató que no reposan los formatos de los 

exámenes médicos y odontológicos realizados por licenciamiento, motivo por el 

cual fue enviada la fotocopia del comunicado oficial No. S-2014-026121/GRUME 

7-53 del 29/05/2014 (anexo fotocopia en 1 folio), en el cual se informa por parte 

del Grupo Medico Laboral Regional No. 1, la calificación de la aptitud psicofísica 

realizada a causa de su licenciamiento como Auxiliar de Policía. 

 

C. Teniendo en cuenta que dentro de los anexos de su petición, se encuentra la 

Resolución No. 156 del 02/05/2014, emitida por la Dirección de Antinarcóticos, 

mediante la cual fue licenciado como Auxiliar de Policía con fecha fiscal 01 de 

junio del año 2014, esta Dependencia tuvo a bien omitir el envió de la fotocopia 

del acto administrativo por medio del cual se causó su licenciamiento, toda vez 

que se demostraba que ya contaba con dicho documento. No obstante, me permito 

enviar fotocopia de la Resolución en mención (5 folios). 

 

D. En lo referente a la ficha epidemiológica para el manejo de leishmaniasis y la 

cita para la valoración psicofisica y posterior junta médica, le comunico que por 

competencia y de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1755 

del 30/06/2015 “POR MEDIO DE LA CUAL SE REGULA EL DERECHO 

FUNDAMENTAL DE PETICIÓN Y SE SUSTITUYE UN TÍTULO DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO"; fue enviada fotocopia de su petición a la Dirección de 

Sanidad, mediante comunicado oficial No. S-2015-083588 de fecha 19 de 

noviembre de 2015 (se anexa fotocopia).” 

 

Finalmente, informó que mediante comunicado oficial No. S-2015-083588 del 19 

de noviembre de 2015, fue enviada la fotocopia de la presente acción de tutela a 

la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, con el fin de que se emitiera 

respuesta directamente al peticionario en lo referente a la ficha epidemiológica 

para el manejo de leishmaniasis y la cita para la valoración psicofísica y 

posterior junta médica, toda vez que los formatos de antecedentes médicos 

realizado por licenciamiento no se encuentran dentro de la historia laboral del 

accionante.  (Folio 22 frente y vuelto) 

 

Adjuntó copia del oficio No.S-2015-083591 ARAFI-GUTAH-1.10 del 19/10/2015 

y No. S-2015-083588 del 19 de noviembre de 2015 (folios 23 y 24). 
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5.2. Por parte de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional no se recibió 

respuesta alguna frente a la demanda de tutela. 

 

  

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

6.1. Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 

conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 

reglamentario del artículo 86 de la C.N. 

 

6.2. Problema jurídico  

Corresponde a esta Sala determinar si las entidades demandadas vulneraron los 

derechos fundamentales invocados por el apoderado judicial de la accionante, de 

manera tal que amerite la concesión o no del amparo.   

 

6.3. La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en su 

artículo 86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de 

sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, 

o de particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que 

aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo 

que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando 

el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

6.4. La acción de amparo se encuentra regida por el principio de subsidiariedad, 

ya que no se puede acudir a la tutela para suplantar los medios judiciales 

existentes1, lo cual  obliga al juez a verificar si el medio ordinario resulta idóneo 

y eficaz para proteger las garantías del actor, con el fin de establecer la 

procedencia de la tutela.2 

 

6.5. Para esta Sala es importante resaltar que el derecho fundamental 

consagrado en el artículo 23 de la norma superior comprende la posibilidad de 

presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, facultad que está 

garantizada con la obligación que a éstas les asiste de dar trámite a la solicitud, 

sin que exista argumento alguno para negar su admisión o iniciar los trámites 

necesarios para dar la respuesta, la cual debe ser oportuna y emitida dentro de 

los términos legales establecidos en el ordenamiento jurídico. La petición debe 

ser resuelta de fondo, refiriéndose de manera concreta a los asuntos planteados 

                                                           
1 Sentencia T-409 de 2008  
2 Sentencia T-011 de 1997 entre otras. 
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y comunicando prontamente lo decidido, independientemente de que la respuesta 

sea favorable o adversa a los intereses del peticionario.  

 

6.5.1. En la Sentencia T-172 de 20133, se reiteró lo establecido por la 

Corte Constitucional en la Sentencia T-377 de 2000, con respecto al 

derecho de petición, lo siguiente: 

 
“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los 

mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan 

otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación 

política y a la libertad de expresión.  

 

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de 

la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no 

resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.  

 

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de 

fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en 

conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una 

vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.  

 

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se 

concreta siempre en una respuesta escrita. 

 

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes 

ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando 

la ley así lo determine. 

 

f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante 

particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un 

servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera 

igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición se 

constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede 

protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que no 

actúan como autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el Legislador 

lo reglamente. 

 

g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la 

administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al 

artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no 

ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de 

dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos 

y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio 

de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el 

grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte 

Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordenan 

responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será 

ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes. 

                                                           
3 M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio   
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h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de 

resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo 

es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición. 

 

i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una 

expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 

1997 y T-457 de 1994. 

 

En consecuencia, ha entendido la jurisprudencia de la Corte que, se vulnera el derecho 

fundamental de petición al omitir dar resolución pronta y oportuna de la cuestión. Esto 

ocurre cuando se presenta una de dos circunstancias: “(i) que al accionante no se le 

permita presentar petición, o (ii) que exista presentación de una solicitud por parte del 

accionante. En este sentido, la vulneración del derecho de petición se presentará o bien 

por la negativa de un agente de recibir la respectiva petición o frustrar su presentación – 

circunstancia (i)-; o bien que habiendo presentado una petición respetuosa no ha obtenido 

respuesta, o que la solicitud presentada no fue atendida debidamente –circunstancia (ii).” 

En lo que tiene que ver con la segunda circunstancia, referente a la falta de respuesta por 

parte de la entidad, la jurisprudencia constitucional, ha establecido que el derecho de 

petición supone un resultado, que se manifiesta en la obtención de la pronta resolución de 

la petición. 

Sin embargo, se debe aclarar que , el derecho de petición no implica una prerrogativa en 

virtud de la cual, el agente que recibe la petición se vea  obligado a definir 

favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe entender 

conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al peticionario, 

aunque la respuesta sea negativa.6” 

6.5.2. Ahora bien, frente a los derechos que le asisten a los particulares 

cuanto presentan peticiones, el artículo 13 de la Ley 1755 de 2015 señala 

lo siguiente: 

“Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Toda persona 

tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en 

este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y 

de fondo sobre la misma. 

  

Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho 

de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario 

invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un 

derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la 

prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de 

documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos…” 

 

A su vez, el artículo 14º de dicha normatividad, reza:  

 
“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma 

legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los 

quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las 

siguientes peticiones: 

  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125#23


ACCION DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA  

                                                       RADICACIÓN: 66001 22 04 003 2015 00243 00 

 ACCIONANTE: SEBASTIÁN CÁRDENAS ORREGO 

ACCIONADOS: MINISTERIO DE DEFENSA Y OTROS 

ASUNTO: PROCEDE EL AMPARO 
 

Página 8 de 10 

 

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días 

siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, 

para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la 

administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como 

consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes. 

  

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las 

materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. 

  

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí 

señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del 

término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo 

razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente 

previsto.” 

 

6.6. DEL CASO EN CONCRETO: 

 

6.6.1. En el caso sub examine, la Sala observa que el joven Sebastián Cárdenas 

Orrego cumplió con la carga procesal de haber presentado un derecho de petición 

ante la Policía Nacional enviado por la empresa de mensajería “Deprisa” el 22 de 

junio de 2015 (folios 6-8) con el fin de que le fueran entregados unos documentos 

relacionados con la vinculación y posterior desvinculación a la Policía Nacional.  Al 

respecto recibió dos comunicaciones emitidas por la Directora del Hospital 

Central, de la Dirección de Sanidad (folio 11) y otro de la Jefe del Grupo de 

Talento Humano de la Dirección Antinarcóticos (folio 12), ambas de la Policía 

Nacional.  Sin embargo, el accionante consideró que dichas respuestas no 

contestaban de fondo su solicitud, toda vez que no pudo obtener de la entidad 

demandada lo concerniente a “al freno extralegal, la ficha médica de egreso con todos sus 

anexos, ficha de epidemiología para el manejo de leishmaniosis, exámenes médicos de egreso al 

momento  de la desvinculación de la Policía Nacional, directiva administrativa y/o novedad fiscal, 

copia del documento de desacuartelamiento, todo el expediente o carpeta administrativa y  que en 

caso de no poseer ficha médica de egreso, por favor otorgar cita para la elaboración de la misma, 

así como la valoración para calificación por parte de la junta y así establecer la pérdida de 

capacidad laboral” 

Por tal razón, acudió al juez constitucional para que se ampare su derecho de 

petición y así poder obtener todos los documentos requeridos, infiere la Sala 

para su solicitud de pérdida de capacidad laboral.  

6.6.2. Por su parte, la Responsable de Gestión Humana de la Dirección de 

Antinarcóticos DIRAN contestó a la demanda de tutela sobre las actuaciones que 

ha realizado con el fin de atender la petición del joven Cárdenas Orrego y en tal 

sentido, envió copia de la comunicación enviada al actor mediante el oficio No. S-

2015-083588 del 19 de noviembre de 2015 con la que anexó alguno de los 

documentos que había omitido entregar con la respuesta el 4 de agosto de 2015 

(folio 23).  Así mismo, la Subteniente de DIRAN corrió traslado de la solicitud 

del joven Cárdenas Orrego al Coronel Hugo Casas Velásquez, Director de Sanidad 

de Policía Nacional con el fin de que se pronunciara con respecto a la “ficha 

epidemiología para el manejo de leishmaniosis y la cita para la valoración 
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psicofísica y posterior junta médica”, a través del oficio No.S-2015-

083588/ARAFI-GUTAH-1.01 del 19 de noviembre de 2015 (folio 24). 

 

6.6.3.  Significa lo anterior, que la Responsable de la Gestión Humana DIRAN no 

sólo cumplió con su deber constitucional de responder al actor su derecho de 

petición del 22 de julio de 2015, sino que  acató lo dispuesto en el artículo  21 de 

la Ley 1755 de 2015 (Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición 

y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo), que  indica que “si la autoridad a quien se dirige la petición no es la 

competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o 

dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. 

Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia 

del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente 

así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir 

del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente.” 

 

6.6.4. Además de las premisas relacionadas con respecto al derecho de petición, 

existe vasta jurisprudencia constitucional que de manera reiterada4 ha señalado 

que el derecho de petición debe hacerse efectivo con una pronta y oportuna 

respuesta de la autoridad ante la cual ha sido elevada la solicitud, sin importar 

que sea favorable a los intereses del peticionario; que debe ser escrita y en todo 

caso cumplirá con estos requisitos: “1. Oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, 

clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del 

peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del 

derecho constitucional fundamental de petición”. (Subrayas nuestras) 

6.6.5. De acuerdo con lo acabado de resaltar, la Sala considera que si bien es 

cierto que la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional envió al accionante la 

historia clínica en diez folios con el oficio No.S-2015-058011 ADFIN-DACLI-78 

del 3 de julio de 2015 (folio 11), también que esa Dirección ha hecho caso omiso a 

sus peticiones relacionadas con la “ficha epidemiológica y con respecto a la cita 

para la valoración psicofísica para poder establecer la pérdida de capacidad 

laboral”, solicitudes que fueron reiteradas por la abogada Lupe Marcela Forero 

de la oficina Naoki Juristas Integrales, quien sostuvo una conversación con la 

Auxiliar de Magistrado, según se observa en la constancia dejada por la empleada 

judicial (folio 25). 

  

6.6.6. Así las cosas, la Sala concluye que con fundamento en los lineamientos 

legales y jurisprudenciales relacionados en el presente trámite, la Policía Nacional 

ha dado respuesta parcial a las solicitudes del joven Sebastián Cárdenas Orrego y 

en tal virtud, se amparará el derecho de petición invocado para lo cual se emitirá 

la orden correspondiente. 

                                                           
4 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-146 del 06-08-2012; MP: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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DECISIÓN 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 

Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

mandato de la Constitución y la ley 

FALLA 

Primero: TUTELAR el derecho fundamental de petición al joven Sebastián 

Cárdenas Orrego.  

Segundo: ORDENAR a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional con sede 

en la ciudad de Bogotá,  través de su Director o quien haga sus veces, que en el 

término de cuarenta y ocho (48) horas contado a partir de la notificación del 

presente fallo, envíe una  respuesta clara, congruente y de fondo al joven 

Sebastián Cárdenas Orrego, con relación a “la ficha epidemiológica para el 

manejo de leishmaniasis, cita para la valoración psicofísica y posterior junta 

médica para poder establecer la pérdida de capacidad laboral”, lo cual fue 

solicitado mediante petición del 22 de junio de 2015 y que deberá ser 

comunicado a  la dirección: carrera 7ª No. 18-80 oficina 805 edificio Centro 

Financiero, teléfono No.3254811 de Pereira, Risaralda. 

Tercero: DESVINCULAR del presente trámite al Ministerio de Defensa y a la 

Dirección Antinarcóticos de Policía Nacional. 

Cuarto: Si esta decisión no es impugnada se ordena el envío del expediente ante 

la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


